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Publicación

31-ene 30-abra fin de dar cumplimiento a la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes de contratación, la Secretaría Administrativa y Financiera, tiene como prioridad en su Plan de acción, la elaboración del manual de contratación del municipio de Caloto.31-dic

1.- Identificación del riesgo, Se realizó  

2.- Análisis del riesgo

3.-Valoración del riesgo de corrupción.

4.- Administración de riesgos de corrupción 

5.- Seguimiento de los riesgos de corrupción 

6.- Mapa de riesgos de corrupción. 

1.- Identificación de trámites

a fin de dar cumplimiento a la ley 80 de 1993 y demás normas
concordantes de contratación, la Secretaría Administrativa y
Financiera, tiene como prioridad en su Plan de acción, la elaboración
del manual de contratación del municipio de Caloto. Se realizó

2.- Priorización de trámites a intervenir.

3.-  Racionalización de trámites.

3.- Transversalidad de los trámites.

1.- Componentes....
La oficina Juídica del municipio de Caloto, realizó una capacitación a
los Secretarios y Jefes de despacho en el tema " Estudios Previos" Se realizó

2.- La rendición de cuentas. Consideraciones.. 

3.- Ruta de la rendición de cuentas.....
1.- Desarrollo institucional para el servicio al
ciudadano.

Para la vigencia 2013, la Administración Municipal de caloto, contará
con su respectivo Manual de Contratación. Se realizó

2.- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano
en los servidores públicos Se socializó el manual de funciones a la planta  de personal.

3.- Fortalecimiento de los canales de atención

4.- PQRS

Se capacitó al Jefe de Presupuesto de la Tesorería municipal de

Caloto, en materia de presupuesto e imputación presupuestal.

Se está capacitando a los servidores, encargados del archivo contable.Se realizó
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SECRETARIA DE PLANEACION

Mapa de riesgos
de corrupción.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

Actividades Realizadas: agosto-diciembreEstrategia, 
Mecanismo, 
medida, etc.

Actividades Resposable. Anotaciones.

Consolidación del
documento

Seguimiento de la
estrategia.

No se Realizó

No se Realizó

No se Realizó

No se Realizó

Estrategia de
rendición de
cuenta

Estrategia
Antitrámites.

Se subió a la pagina web de acuerdo

con el Parágrafo Transitorio del

artículo 7o. del Decreto 2641de 2012.

El comité de compras del Municipio de caloto, se está reuniendo

mensualmente, a fin de determinar y priorizar las nececesidades,

para posteriormente hacer las correspondientes compras

Mecanismo para
mejorar la
atención al
ciudadano.

Se subió a la pagina web de acuerdo

con el Parágrafo Transitorio del

artículo 7o. del Decreto 2641de 2012.

Se subió a la pagina web de acuerdo 

con el Parágrafo Transitorio del 

artículo 7o. del Decreto 2641de 2012.
Se subió a la pagina web de acuerdo

con el Parágrafo Transitorio del

artículo 7o. del Decreto 2641de 2012.


